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1. Evidencia científica que justifica el programa «Círculos» 

2. «Círculos»: 

a) Antecedentes 

b) Estrategias y Objetivos 

c) Análisis de Resultados 

d) Evaluación 

Les voy a hablar de…. 



• «Los familiares juegan 
un importante papel 
proporcionando soporte 
social y emocinal a los 
pacientes con cáncer» 



• Los familiares son un 
componente importante 
en el mantenimiento y la 
mejora de la calidad de 
vida de los pacientes 
con cáncer 



• «Aunque la preocupación relacionada 

con los síntomas físicos es menor en 
pacientes con cáncer de pulmón recién 
diagnosticados, ésta es más 
frecuentemente atendida que los 
asuntos psicosociales» 

Hill KM, Amir Z, Muers MF, Round CE. Do newly diagnosed lung cancer patients feel  
their concerns are being meet? Eur J Cancer Care 2003; 12:35-45 









 • «... el soporte que se da a las 
familias es frecuentemente 
insuficiente» 

• «... las necesidades no 
cubiertas afectan a las 
relaciones familiares» 

• ... tanto pacientes como 
familiares expresan una 
disminución de su grado de 
intimidad y aumento de los 
conflictos ...» 



Factores asociados al estigma percibido por 
pacientes con cáncer de pulmón 

• La vergüenza 

• El aislamiento social 

• La discriminación  

• El fumar 
 





 
 
 
 
 

Programa de (in)formación  

Para mujeres con cáncer de pulmón 



...es un 
programa de 

apoyo a 
mujeres con 
cáncer de 
pulmón 

...que permite 
profundizar en 
su vivencia del 
tránsito por la 
enfermedad 
oncológica 

...y conocer las 
necesidades y 

recursos 
utilizados por 

ellas y sus 
“círculos” 

esencias de “círculos” 
programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón 

“círculos” 
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Rosario García Campelo 

Oncóloga médica especialista en Cáncer Pulmón. 
Directora Científica ICAPEM en proyecto “círculos” 

Concha León 
Psico - oncóloga, coach y responsable de la atención Psico-
Oncológica del Hospital Parc Taulí de Sabadell, del Consorci 
Sanitari de Terrasa y del Instituto Oncológico de la Clínica Teknon 
de Barcelona. 

Ruben David Fernández 
Psicólogo Social, profesor e investigador del Departamento de 
Psicología Social de la UB y de la UdG. Facilitador de grupos 
de apoyo social en el ámbito de la salud comunitaria. 

Salvador García  

Doctor en Medicina, profesor del Departamento de Psicología 
Social de la UB. Consultor en gestión del cambio e inteligencia por 
valores. Facilitador de grupos en el ámbito de la salud. 

Yolanda Isabal 
Fundadora y Directora de TACTICS. Coach facilitadora de 
procesos de desarrollo personal y organizativo.  

equipo 
recursos y activos profesionales 





 centros implicados 

centro ciudad Oncólogo médico nº pacientes 

Hospital Universitario A 

Coruña 
A Coruña 

Dra. Rosario García 

Campelo 
4 

Complexo Hospitalario 

Universitario de Vigo Vigo 

Dr. Martín Lázaro 

Quintela 

1 

 

Hospital Universitario 

Santiago 

Santiago 

Compostela 

Dra. Francisca 

Vázquez Rivera 3 

Hospital Universitario 

Lucus Agusti Lugo 

Dr. Sergio Vázquez 

Estevez 1 

Hospital Arquitecto 

Marcice Ferrol 

Dr. Francisco Javier 

Alonso -  

Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense Ourense 

Dr. Fivida/Dra. Mª 

Areses 2 

Hospital Pontevedra Pontevedra Dr. Luis León - 

Total 11 



estrategias y objetivos de “círculos” 
programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón 

objetivos 
estrategia investigadora 

círculo mujeres 

A. Conocer las necesidades y recursos de las participantes en su tránsito por la enfermedad oncológica.  

A.1. Profundizar en el conocimiento de las necesidades. 

A.2. Profundizar en el conocimiento de los recursos de afrontamiento. 

A.3. Compartir y poner en común necesidades y recursos. 

círculo íntimo (familiares) 

B. Conocer las necesidades y recursos de las participantes en su tránsito por la enfermedad oncológica.  

B.1. Profundizar en el conocimiento de las necesidades. 

B.2. Profundizar en el conocimiento de los recursos de afrontamiento. 

B.3. Compartir y poner en común necesidades y recursos. 



estrategias y objetivos de “círculos” 
programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón 

objetivos 
estrategia interventiva 

círculo mujeres. 

C. Activar y desarrollar nuevas estrategias de apoyo y afrontamiento considerando las necesidades identificadas y la 

literatura consultada.  

C.1. Activar y desarrollar apoyo emocional. 

C.2. Activar y desarrollar apoyo informacional. 

C.3. Activar y desarrollar apoyo instrumental.  

círculo íntimo (familiares). 

D. Conocer las necesidades y recursos de las participantes en su tránsito por la enfermedad oncológica.  

D.1. Activar y desarrollar apoyo emocional. 

D.2. Activar y desarrollar apoyo de información. 

D.3. Activar y desarrollar apoyo instrumental.  









10 
Mujeres diagnósticadas con cáncer de pulmón residentes en Galicia 

han partido en las sesiones. 

5  Sesiones realizadas con el círculo de mujeres. 

1 Sesión realizada con el círculo de familiares. 

1  Sesión realizada con personas del entorno social. 

22  Horas de trabajo directo en sesiones de apoyo a las mujeres. 

6  Mujeres han asistido de media a las sesiones. 

2 Bajas, una baja por fallecimiento y otra por desinterés con el programa. 

11  Familiares y amigos/as han participado en el encuentro final.   

10 Familias se han beneficiado indirectamente de los efectos de círculos. 

repercusión “círculos” 
números de la experiencia piloto 

4 



análisis de resultados  
y conclusiones 

resultados investigación 
círculo mujeres 
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análisis de resultados  
y conclusiones 

resultados investigación 
círculo mujeres 
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análisis de resultados  
y conclusiones 

resultados investigación 
círculo familiares 
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1 
Soporte a 
familias y 

cuidadores para 
poder cuidar 

mejor. 

2 
Información más 

comprensible, 
humana y 
delicada. 

3 
Mejoras en las 
infraestructuras 

hospitalarias y en 
la gestión del 

tiempo. 

1 
Las participantes 
se han sentido 

solas, 
el cáncer de 

pulmón ya no es 
sólo de hombres. 

2  
Necesidad de 
una oncología 
integrativa y 

holística. 

3  
Demandan apoyo 

emocional y 
social para ellas 

y su entorno. 

análisis de resultados  
y conclusiones 

necesidades 
círculo mujeres 

necesidades 
círculo familiares 
y entorno social 
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análisis de resultados  
y conclusiones 

resultados investigación 
círculo mujeres 
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análisis de resultados  
y conclusiones 

resultados investigación 
círculo familiares 
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1 
Dar ayuda y 

soporte pero sin 
ser 

excesivamente 
intrusivos, 
también 

distraernos. 

2 
Acceso a 

información 
especializada y 

cercana. 

3 
Cambio de 

valores, 
resituarnos. 

1 
Centrarse en 

cuidarse a una 
misma, dejar que 

te cuiden y 
ocuparse en 
otras cosas. 

2  
Mejorar la 

alimentación. 

3  
Sentir el apoyo 

social de los 
seres queridos y 

de los 
profesionales. 

análisis de resultados  
y conclusiones 

recursos 
afrontamiento 
círculo mujeres 

recursos 
afrontamiento 
círculo familiares 
y entorno social 
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evaluación  
encuentro final en Santiago con círculos 

¿círculos ha cumplido 

con las expectativas iniciales que tenías? 

9,4 

9,4 

8,7 

9,8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración
profesionales (0-10)

Recursos de
ayuda/apoyo (0-10)

Contenidos de tu interés
(0-10)

Valoración general (0-
10)

Valora los siguientes aspectos del 0 al 10. 

círculo de mujeres (N=5) 

¿qué hubieras mejorado de 

“círculos”? 

 
•Más tiempo 

•Conseguir que todas asistan a todas las sesiones 

•Me ha gustado todo lo propuesto 

•La frecuencia de las reuniones, más a menudo. 

  

¿qué te gustó más de “círculos? 

 
•El interés que generó 

•Conocer a otras enfermas y hacer grupo, la 

fuerza que sentí. 

•La complicidad y la ilusión 

•El grupo que conformamos enfermos y 

profesionales 
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Mucho 
80% 

Bastant
e 

20% 



agradecimientos 
participantes 

Queremos agradecer a cada una de las mujeres que han hecho posible esta experiencia. 

Gracias a Mercedes, Rosa, Lola, Belén, Ana, Ana, Mª Carmen, Elvira y Encarna.  

Gracias también a Manola que acompañó las sesiones desde el primer día. 

Y por supuesto, gracias a familiares, amigos y amigas que quisieron sumar también a 

“círculos”. 
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